• Gestión en registro de transportistas de residuos y de
piensos, SANDACH.

• Servicios Gasóleo Profesional.

• Certiﬁcados de paralización.

• Subvenciones: cese actividad, tecnologías, calidad, ...

• Certiﬁcado Ley Macron (Francia)

• Trabajadores desplazados (Seguridad Social)

• Permisos especiales.

• Licencias comunitarias.

• Certiﬁcado de conductor no comunitario.

• Tarjetas de transporte.

• Matriculaciones, transferencias, duplicados de
permisos, bajas de vehículos, etc.

• Visados

쏽 Ext. 3

e-mail: guitrans@guitrans.eus
fundacionguitrans@fundacionguitrans.org
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Servicio de mensajería GRATUITO para
la recogida y entrega de las gestiones

• Servicio de notiﬁcaciones telemáticas.

• Registro Mercantil: cancelación leasing, solicitud de
nota simple y vigencia de poderes.

• Tarjetas tacógrafo digital y tacógragro inteligente.

쏽

쏽

Ext. 3

쏽

Ext. 3

Cita previa:
Lunes, jueves y viernes
de 15:00 a 19:00.

• Presentación de recursos administrativos.
• Obtención de certiﬁcados oﬁciales.
• Interposición de demandas ante Órganos Judiciales,
Junta Arbitral, etc.
• Presentación de documentación en requerimientos de
Inspección.
• Redacción, preparación, registro de contratos, pactos,
acuerdos, etc.

ASESORÍA JURÍDICA

• Presentación de declaraciones trimestrales y anuales
del IVA de distintos países europeos (Francia,
Alemania, Bélgica...).

RECUPERACIÓN IVA EXTRANJERO

• Presentación de las declaraciones trimestrales y
anuales del IVA y del IRPF.
• Elaboración y presentación del impreso 347.
• Elaboración y presentación del Impuesto de
Sociedades.
• Asesoramiento económico-ﬁnanciero-contable.
• Asesoramiento ﬁscal-tributario.
• Revisión de la contabilidad, nóminas, TC1 y TC2, etc.
• Representante en Francia (Ley Macron).

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL

Ext. 3

쏽 Ext. 3

• Tarjeta GUITRANS-PETROMIRALLES.
• Tarjeta SOLRED.
• Tarjeta MERKAOIL.
• CEPSA-STARRESA.
• Dispositivos para el pago de peajes autopistas

TARJETAS DE COMBUSTIBLE Y
DISPOSITIVOS PAGO PEAJES

쏽 Ext. 3

쏽 Ext. 2

• Amplia oferta formativa de cursos privados y cursos
subvencionados.
• Cursos tradicionales (mercancías peligrosas,
Competencia Profesional, Consejero de Seguridad).
• Cursos CAP (Formación Continua).
• Cursos ESTIBA.
• Otros cursos adaptados a los continuos cambios
empresariales, legislativos y tecnológicos a los que
está sometido el sector.
• Posibilidad de preinscripción en los cursos a través de
la Sección de Formación de www.guitrans.eus.
• Bolsa de trabajo.
• Jornadas divulgativas sobre temas de actualidad.
• Gestión de la cuota de Formación Continua.
• Soluciones tacógrafo
digital: accesorios
como el software
de descarga e
interpretación de datos
(básico y profesional),
download o llave de
descarga de datos,
rollos de papel y
servicios, como el
servicio de descarga
(in situ o en la sede de
GUITRANS) y asesoría
sobre el tacógrafo
digital.

FORMACIÓN Y TACÓGRAFO DIGITAL

Cita previa

• Pólizas de seguros preferentes para asociados.
• Cumplimentación de partes de accidentes.
• Seguro de daños propios (GIASE).

SEGUROS

Sector / Garraiogintza • bidean 213

www.fundacionguitrans.org

• Página web, www.guitrans.eus.

• Circulares.

• Publicaciones especializadas de la Asociación
(Manual del Transporte, Folleto Restricciones de
circulación, Manual del Tacógrafo Digital, Manual
de Prevención de Riesgos Laborales en el
Movimiento de Cargas, Memoria de Actividades y
otros estudios de interés).

• Boletín de noticias.

• Revista Bidean.

COMUNICACIÓN

쏽 Ext. 5

쏽 Ext. 4

쏽
Ext. 2

• Talonarios CMR y Documento de control
(personalizado y/o sin personalizar).
• Discos tacógrafo (con y sin cuentarrevoluciones).

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Si trabaja con mercancías peligrosas y tiene
dudas sobre los requisitos de la normativa ADR,
la Asociación presta el servicio de asesoría de
consejero de seguridad de la mano de un experto
en la materia.

CONSEJERO DE SEGURIDAD

• Adaptación al Reglamento General de Protección
de Datos.

ASESORÍA LOPD

• Un técnico en Prevención de Riesgos Laborales
responderá a las cuestiones que planteen los
asociados.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

e-mail: guitrans@guitrans.eus
fundacionguitrans@fundacionguitrans.org

Tfno.: 943 31 67 07

OTROS ACUERDOS

FORMACIÓN
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Actualizado en Abril de 2019

Puede ampliar información sobre las condiciones
de estos acuerdos en www.guitrans.eus

TACÓGRAFO DIGITAL

PRODUCTOS FINANCIEROS

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

BOLSAS DE CARGA

CARBURANTES

ACUERDOS GUITRANS Y DE FUNDACIÓN GUITRANS FUNDAZIOA
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